
Juegos y actividades de yoga para niños y no tan niños.
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Os presento un libro que he comprado para leerlo con mi hijo y que me ha
encantado por su sencillez, ilustraciones y dinamismo.
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Un libro cargado de un montón de sugerencias para trabajar la respiración como
medio para calmar las emociones.

CASTEL-BRANCO, INÉS: "Respira""Respira", Fragmenta Editorial S.L. 3º edición. 2015. Barcelona.

En el libro un niño no puede dormir porque está nervioso y no de deja de pensar.
Su mamá le sugiere respirar y el niño le contesta que él ya sabe. ¿Pero te has
parado a ver cómo lo haces? ¿Quieres que te enseñe?

En las diferentes paginas le va enseñando distintos juegos y actividades para
respirar.

Es dinámico, entretenido y muy visual. Lo que hoy en día gusta a nuestros niños.
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Publicado por Mª del Carmen Narciso Castejón en 9:05:00

Etiquetas: biblioteca, biblioyoga, emociones, leer, LIBRO, respiración

Es un libro muy agradable para leer con nuestros hijos. El mío, de 5 años está
encantado. Y su mamá también. Lo vamos leyendo poco a poco cada día y
practicamos una forma de respirar.

Y por supuesto, es una buena herramienta educativa. Por ejemplo, en esta entrada
del blog, lo he utilizado para trabajar la respiración y la relajación en mis clases de
Educación Física.
http://juegosdeyoga.blogspot.com.es/2017/02/barquitos-de-papel.html 
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